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1.  Dimensiones instrumentales y dimensiones de sentido 

 

Instrumento de unificación cultural, semilla del progreso, base del capital humano o difusor 

de la modernidad, la educación siempre ha llevado sobre sus espaldas un peso que la sobrepasa. 

Actualmente se arguye que una sociedad con buenos logros educativos, y extendidos hacia el 

grueso de su población, tiende a ser más igualitaria en su estructura de ingresos, tanto por los 

retornos laborales a la educación como por el impacto positivo de la educación en la salud, la 

conectividad, el acceso a instancias de poder, etc. Una sociedad educada también tiende a contar 

con mayor cohesión social y mercados culturales más diversificados, y a crecer económicamente 

sobre la base de saltos en productividad y no mediante la sobre-explotación de recursos humanos 

o naturales. Sobre este carácter de "gran eslabón" de la educación existe hoy un consenso 

difundido, tanto en la literatura del desarrollo como en el debate político1. A la pregunta por el tipo 

de desarrollo que podemos impulsar sobreviene sin dilación la pregunta por el tipo de educación 

que somos capaces de ofrecer y difundir.  

  

Conforme reza el decálogo del día, esta centralidad de la educación para la movilidad 

socio-ocupacional y el desarrollo productivo se hace aún más decisiva con la importancia 

creciente de la innovación y el conocimiento en el proceso económico. Se argumenta que tener 

educación permite acceder a trabajos “inteligentes” y participar en redes en que circula el 

conocimiento. Alternativamente, carecer de ella implica recluirse en el analfabetismo 

cibernético, resignarse a ocupaciones de bajos salarios y nada gratificantes, y quedar privado 

del diálogo a distancia, de las nuevas formas de gestión y de gran parte del intercambio 

cultural. El bienestar que augura la educación hoy ya no sólo remite a la posibilidad de generar 

a futuro mayores ingresos a cambio de mayor capital humano, sino también se refiere al uso de 

habilidades adquiridas para ejercer nuevas formas de ciudadanía, convivir constructivamente en 

el multiculturalismo, combinar el vínculo inmediato con el vínculo mediático, en fin, "agiornar" 

en la propia biografía el ideario progresista de la modernidad. Visto de esta manera, cuanto 

más se democratice y se difunda la educación, más se actualiza ese ideario.  

 

 Por otra parte, y en una dimensión más instrumental, la apertura global hace que las 

sociedades nacionales dependan cada vez más de su competitividad externa y ésta, a su vez, de la 

incorporación de inteligencia y conocimiento renovado al sistema productivo. La palabra mágica es 

innovación. Más que creación, uso creativo del conocimiento, y aprovechamiento productivo de esa 

misma creatividad. La competitividad que impone la Tercera Revolución Industrial une, de esta 

manera, la innovación y el conocimiento, Y une el desarrollo del conocimiento con la producción de 

                                                 
1 Ver de CEPAL-UNESCO, 1991; y  Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone, 2000. 



 

riqueza. Convertido en nuevo eje de la sociedad, el conocimiento se estiliza y rentabiliza 

simultáneamente: ubicuo y reticular, tanto micro como macro.  

 

Esto hace que el desarrollo requiera de grandes y veloces saltos educativos. No sólo es 

cuestión de contar con una población con más años de educación formal. Hay que aprender más, 

pero sobre todo aprender distinto. Es necesario adquirir las destrezas que se requieren 

actualmente para incorporarse creativamente en las nuevas formas de trabajo, y para participar 

con racionalidad comunicativa en espacios de negociación y de toma de decisiones. La CEPAL y la 

UNESCO advertían ya hace una década que "al convertirse el conocimiento en el elemento central 

del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental 

para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la 

solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar 

altos niveles de competitividad."2  

 

¡Cuánta virtud social emanando de la educación! Precisamente por la extensión del 

impacto, imposible limitar ese eje al sistema formal de transmisión de conocimientos. Más bien, el 

tipo de conocimientos o destrezas que necesitan las personas circulan dispersos entre múltiples 

circuitos de información e interacción. Combinaciones variables entre la educación formal y la 

industria cultural, la navegación virtual y la capacitación técnica y profesional, hacen la oferta para 

inducir disposiciones útiles, proveer nuevas destrezas, potenciar talentos innatos. Por distintas 

instancias, las capacidades que se promueven apuntan hacia la sociedad de la información: 

capacidad para expresar demandas y opiniones en medios de comunicación y aprovechar su 

creciente flexibilidad, iniciativa personal traducida en capital de gestión y en emprendimiento, 

disposición a asumir nuevos desafíos tanto personales como laborales, manejo de racionalidades 

múltiples, espíritu crítico en la selección y el procesamiento de mensajes, capacidad de traducir 

información en aprendizaje.  

  

Estas nuevas destrezas no son mera programación sobre una tabla rasa. No sólo se trata de 

adquirir conocimientos, sino de hacer del aprendizaje un proceso interactivo, donde el énfasis 

radica en la producción de nuevas síntesis cognoscitivas en el estudiante y ya no en la adquisición 

de información acabada. Todo esto sugiere protagonismo, complementariedad e interacción crítica. 

La misma redefinición del aprendizaje en la transmisión de estas destrezas supone un cambio 

paradigmático en el estilo de la educación: de la memorización a la comprensión, de la 

incorporación de información a la interpretación de mensajes, de la acumulación enciclopédica al 

                                                 
2 CEPAL-UNESCO, 1992, p. 119. Y en el mismo sentido: "La difusión de valores, la dimensión ética y los comportamientos propios de la 
moderna ciudadanía, así como la generación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad internacional (crecientemente 
basada en el progreso técnico), reciben un aporte decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad. La reforma del 
sistema de producción y difusión del conocimiento es, entonces, un instrumento crucial para enfrentar tanto el desafío en el plano interno, que 
es la ciudadanía, como el desafío en el plano externo, que es la competitividad. Se entiende así que esta dimensión sea central para la 
propuesta de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad." (Ibíd., p.17).  



 

almacenamiento digital, del disciplinamiento mecánico a la autonomía responsable, del aprender al 

aprender a aprender.  

 

En una perspectiva cultural la educación ostenta un rango más ambiguo. De una parte se 

le atribuye un rol histórico poco grato, subordinado a los proyectos de homogenización cultural, 

y bajo el modelo paradigmático de Estado-Nación que busca la coincidencia entre la unidad 

territorial y la unidad simbólica. En este sentido, desde el enfoque del multiculturalismo se le 

imputa al proyecto educativo tradicional cierto aire de cruzada iluminista, modernizadora y 

reduccionista. Semejante educación habría pretendido erradicar las culturas locales y las 

particularidades étnicas, e imponer una racionalidad común a fin de consolidar la unidad 

político-territorial a través de mayor disciplinamiento de los sujetos en los códigos de 

modernidad y en la adhesión a valores nacionalistas. En otra línea crítica, más típicamente 

humanista, se le objeta a la educación y a sus modelos dominantes el efecto contraproducente 

que ejerce sobre los sujetos: en lugar de estimular sus potencialidades, atrofia la creatividad 

colocando en moldes cuadrados las energías circulares. Reproduce el estilo patriarcal de 

represión afectiva y control sobre los cuerpos, que a la larga frustra los procesos de 

individuación en el crecimiento y restringe la disposición al autoconocimiento. 

 

Pero también se ha reinterpretado positivamente el rol cultural de la educación, 

entendiendo que es la base desde dónde repensar críticamente la realidad, idear nuevos 

proyectos colectivos y aprender a vivir en un mundo multicultural. El aprendizaje de la diferencia 

o de la pluralidad no debe entenderse como una materia más (al estilo de la geografía, la historia o 

la antropología). Se trata de reformular el cruce entre el currículo y el grupo que lo recibe. No se 

sabe exactamente cómo impacta este imaginario multicultural, y cómo la producción audiovisual 

ligada a la sociedad mediática condiciona materias de aprendizaje y sujetos de aprendizaje. Hay un 

extraño vaivén de ida y vuelta en que, de una parte, se trata de aterrizar contenidos globales en 

realidades locales; e inversamente, reformular contenidos desde los mundos de vida que traen los 

alumnos a las salas de clases. Esta articulación no se resuelve en las altas esferas de la 

planificación educacional sino en el contexto más particular de cada escuela.3  

 

La relación entre educación y multiculturalismo no es sencilla. Una educación capaz de 

acoger distintas cosmovisiones interpela de manera incesante a maestros y alumnos. Pensar la 

diferencia es pensar al propio educando como traspasado por la diferencia, y pensar al Otro como 

interrogación sobre sí mismo. Esto es válido en el encuentro entre identidades étnicas distintas, 

pero también en la relación entre profesores y alumnos, y entre alumnos y alumnas. El aprendizaje 

de la diferencia se convierte así en aprendizaje de ciudadanía en sentido radical: aprender a 

                                                 
3 Pero abandonada a su propio destino, la escuela también puede desaparecer.  

 



 

ponerse en el lugar del otro y ver con los ojos del otro. Como señala Magdaly Tellez, "sin hacer 

intervenir tal relación (la alteridad) el reconocimiento de la diferencia se hace puro registro de la 

pluralidad, y de lo que se trata es que la diferencia se resuelva en experiencias que construyen 

relaciones democráticas y ciudadanía (...) lo que está en juego no es sólo el problema de la 

existencia de los otros como diferencia histórica y culturalmente producida, sino el hecho de que 

también lo propio se desterritorializa y se reterritorializa y, en consecuencia, se resignifica en el 

sentido de que deja de ser una identidad clausurada en términos de pertenencia a una nación, a 

una raza, a una clase social, a una organización política, a una profesión, a una comunidad 

académica, etc., para hacerse espacio plural en el que se entrecruzan múltiples narrativas y 

lenguajes." (Téllez, 1998, pp. 136-137). La apertura a la diferencia no es sólo, pues, un ejercicio 

políticamente correcto de tolerancia ante los demás. Implica la transformación de los sujetos en 

esta experiencia de ponerse en la piel de los otros, descentrarse pero también enriquecerse con las 

cosmovisiones de otros, exponerse a la experiencia de la diferencia. ¿Puede la educación forma 

asumir este reto? 

 

Cambian los signos. Ya no la cultura modelada por la educación, sino la educación 

interpelada desde la cultura por el dinamismo de las identidades en la interacción mediática, la 

convivencia-en-la-diferencia con el aumento de migrantes y familias de migrantes, la segmentación 

de gustos ante la oferta expandida de los mercados culturales, la mayor visibilidad de la cuestión 

étnica en la política y en los medios de comunicación, las hibridaciones entre lo nuevo y lo viejo y 

entre lo local y lo externo. Todo esto mina las formas más jerárquicas y homogenizantes de 

transmitir conocimientos, y cuestiona al sistema educativo precisamente en aquellos referentes 

históricos que lo rigieron por muchas décadas: la misma educación para todos, programas 

decididos centralmente y de larga vigencia y unificación cultural a través de la educación formal. 

Tanto los procesos de aprendizaje como la convivencia escolar se ven hoy tensados entre un 

imaginario educacional teñido por compartimentos estancos, y nuevas realidades en el campo del 

conocimiento y de la vida cotidiana que pueblan la cabeza de los alumnos de muchos textos 

cruzados. Estas tensiones piden nuevas síntesis y mapas cognitivos, y hasta ahora el sistema 

educativo no ha sabido convertir esta demanda en palanca de renovación. 

 

Por otra parte se exalta el rol formativo de la educación en el ejercicio de la ciudadanía. Se 

sostiene al respecto que la democracia se relaciona cada vez más con el uso ampliado del 

conocimiento, la información y la comunicación. En medida progresiva, el procesamiento de 

demandas va a realizarse a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y en 

una lógica de redes más que de representantes. Y cada vez más, el uso de servicios y beneficios 

estatales o públicos va a obligar a los ciudadanos a estar informados, saber gestionar, y operar con 

los códigos de la sociedad de la información. Todo esto hace que la educación y el conocimiento 

también sean cada vez más importantes en la promoción de las nuevas formas de ciudadanía. 

 



 

 

2. Cambios culturales y desconcierto educativo 

 

Los cambios culturales no sólo nos acompañan sino que nos atraviesan. Diversifican las 

canales de información y conocimiento, cuestionan la pertinencia del conocimiento acumulado 

para manejarse en nuevos modelos organizacionales, permutan las jerarquías del texto y de la 

imagen, cambian los criterios que determinan vigencia y anacronismo, importancia e 

irrelevancia. Esto obliga al sistema educativo a revisar sus paradigmas clásicos.  

 

Pero tampoco se trata de racionalizar la educación sólo en función de criterios de 

eficacia, vale decir, restringir las reformas a logros medibles tales como la eficiencia en manejo 

de recursos, el rendimiento en pruebas estandarizadas, la difusión de nuevas tecnologías en las 

escuelas y/o la cobertura por niveles. El riesgo de la ratio4 en la sociedad de la información 

radica precisamente en imponer una lógica reductiva a mediciones agregadas, en circunstancias 

que estamos frente a procesos de alto contenido simbólico y cultural. De allí que Magdaly Tellez 

plantea abordar la "cuestión educativa" con una doble distancia: por un lado, distancia respecto del 

paradigma ilustrado o iluminista que ve la educación como imposición de "fundamentos racionales 

que aseguran de antemano la producción y transmisión del conocimiento universal y verdadero"; y 

por otro lado a distancia "de los criterios de eficacia y operatividad a los que se asocian las 

obsesiones por los resultados controlables y medibles, por el especialista-experto, por los 

funcionamientos sistémicos, por la competitividad, etc." (Téllez, 1998, p. 123).  

 

En este cruce se posiciona Alain Touraine para interpelar los sistemas educativos y 

poner en duda la transmisión de saberes funcionales: "No puede hablarse de educación, 

advierte Touraine, cuando se reduce al individuo a funciones sociales que él debe asumir. Mas 

aún, el futuro profesional es tan imprevisible, e implicará brechas tan grandes en relación a lo 

que han aprendido la mayoría de quienes hoy asisten a la escuela, que debemos, antes que 

nada, solicitar a la escuela que los prepare para aprender a cambiar más que formarlos en 

competencias específicas que probablemente estarán obsoletas o serán inútiles para la mayor 

parte de ellos a corto plazo."(Touraine, 1997, p. 326). Frente a la incertidumbre del futuro, y de 

la posible relación entre educación hoy y empleo mañana, Touraine postula la escuela del 

sujeto. Dicha escuela deberá orientarse hacia la libertad personal, la comunicación intercultural 

y la gestión democrática de la sociedad y sus cambios. Según Touraine, la escuela tiene que 

juntar los dos mundos que tensionan a los jóvenes "el que define las posibilidades materiales 

(sobre todo profesionales) que ofrece la sociedad y más concretamente el mercado de trabajo, y el 

universo que construye la cultura de los jóvenes, difundida por los medios de comunicación de 

                                                 
4 Para efectos de este capítulo, entenderemos la ratio como una racionalización que excluye consideraciones sustantivas o referencias 
culturales, en aras de privilegiar el uso eficiente de recursos limitados y la optimización del impacto de esos recursos en variables 
medibles. Parte de las reformas educativas en la región han sido criticadas por privilegiar este tipo de racionalización. 



 

masas y transmitida por los grupos de pares." (Touraine 1997, p. 333). Pero no es sencillo integrar 

la racionalidad funcional de la transmisión de destrezas productivas, con los códigos que niños y 

adolescentes construyen desde sus propios espacios, y con sus pares, para interpretar el flujo de 

imágenes, símbolos, íconos y fragmentos informativos que absorben de los medios de 

comunicación. ¿Cómo fluye el paso de lo operativo a lo hermenéutico, de lo racional-utilitario a lo 

simbólico-dramático? 

 

Educar conforme a los procesos y contextos culturales de los educandos nos devuelve a 

algunas de las premisas de la pedagogía crítica que Paulo Freire planteó durante los años sesenta y 

setenta, en el sentido de acercar la educación a los contextos vitales de los educandos y a una 

perspectiva crítico-transformadora de la realidad que viven. 5  Los tiempos cambian pero los 

problemas son los mismos: en un estudio que resume investigaciones de caso sobre aplicaciones 

de Internet en escuelas de bajos recursos, se plantea que en escuelas rurales de Argentina "el 

peso del éxito recayó en la capacidad de incorporar el Internet a las necesidades y ámbitos de las 

comunidades locales (...) bajo principios que permitan un intercambio horizontal y equitativo del 

conocimiento."(Bonilla, 2001, p. 10). Y en sentido parecido, José L. González propone el 

"planteamiento crítico" como ejercicio pedagógico, basado en un modelo constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje. Su objetivo, advierte, es "decodificar mensajes y contenidos, 

analizando, jerarquizando y ordenando la información difundida por los medios y por las nuevas 

tecnologías de la información" , por lo cual "la introducción y asentamiento de la materia de 

educación en comunicación y medios en las aulas significa abrir la escuela al entorno" (González, 

2000, pp. 4 y 5).  

 

Si los cambios culturales están en tensión con el enfoque de racionalización “dura”, 

también ponen un signo de pregunta respecto de los modelos de evaluación restringidos a 

resultados mensurables en pruebas estandarizadas. En el "paradigma newtoniano" la evaluación 

supone sumar información de partes atomizadas entre sí para constituir una totalidad amalgamada. 

En dicho modelo que mide resultados no hay espacio para la complejidad, la ambigüedad, la 

subjetividad o la paradoja, rasgos cada vez más centrales del aprendizaje en la cultura 

postmoderna (Ray, 2000). La evaluación no debiera, por tanto, limitarse a medir productos finales 

del aprendizaje sino también a reflejar procesos. Como señala Ray, el nuevo modelo educativo 

debe trascender el dominio de datos o hechos y privilegiar el conocimiento de las interconexiones y 

la autoconciencia respecto del propio proceso de aprendizaje. 

 

No es de extrañar que este tipo de disquisiciones no abunde en los principales ejes de 

reforma educativa en los países latinoamericanos, pese a que se habla cada vez más de 

                                                 
5 "En el corazón del enfoque de Freire (...) los estudiantes son motivados para constituirse en analistas y agentes críticos" y "los 
maestros críticos que siguen esta filosofía son alentados para que involucren a los educandos en discusiones e investigaciones sobre sus 
realidades vividas y situaciones personales. Las preocupaciones, necesidades y experiencias personales de los estudiantes están en en el 
centro de este proceso" (García y Pruyn, 2001, p.6).  Ver también Freire y Macedo, 1987. 



 

pertinencia, entornos y procesos de aprendizaje. Da la impresión que las urgencias por elevar la 

calidad de la educación (en aquello que puede medirse), por formar recursos humanos en aras de 

incrementar la competitividad sistémica de las economías nacionales, y por promover mayor 

equidad en el acceso, relega a un lugar poco prioritario el cambio cultural, las aspiraciones al 

autoconocimiento y las culturas juveniles como parte del proceso de aprendizaje. La euforia por los 

nuevos instrumentos de medición, por la infraestructura en TICs y por las reformas administrativas 

-necesarios, pero insuficientes-, opaca estos otros aspectos más cualitativos. 

 

Las tensiones recién consignadas plantean desafíos radicales a la educación, o más bien 

muestran cierto desconcierto educativo ante los cambios culturales. Si se quiere avanzar en una 

agenda común de educación y cultura es ineludible asumir estos desafíos. La "escuela del Sujeto" 

que propone Touraine se inscribe en esta línea. Los conflictos identitarios entre grupos distintos, y 

las distancias entre la la pantalla de televisión y la sala de clases, son tensiones que, elaboradas 

colectivamente, pueden alimentar los recursos educacionales con estos otros del campo cultural. 

Pero no hay garantía de síntesis ni reconciliación. El descentramiento refluye como realidad y como 

horizonte. La subjetividad está demasiado fragmentada para ser absorbida y regimentada en un 

sistema de saberes estables y disciplinas acotadas.  

 

 

3. La educación frente a la cult ura audiovisual y las nuevas TICs 

 

 Las nuevas ramas en la industria cultural y las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TICS) redefinen radicalmente la comunicación, el acceso a información y las formas 

de producir conocimientos. Tornan difusas las fronteras entre aprendizaje y recreación, entre roles 

de emisión y de recepción, entre cultura sedimentada (valores, religión, conocimientos heredados) 

y cultura contingente (videoclips, telenovelas, videojuegos, chats, etc.), entre lo ilustrado y lo 

popular, lo selecto y lo masivo, lo nacional y lo exógeno. Cambia la percepción de la gente respecto 

de qué, cuándo, dónde, y para qué conocer y aprender. La información se hace tan accesible, 

inmediata, variada y detallada, que las figuras tradicionales del tutor o el maestro pierden sentido a 

los ojos de tantos niños que entran y salen de terminales de computadoras como quien come o 

camina (y simbólicamente eso hacen con las unidades informativas en la red, comerlas o 

recorrerlas). Descentramiento de la cultura, que al descentrar sus lugares de producción y 

procesamiento, se multiplica a sí misma en esta circulación entre tantos nuevos lugares de creación 

y recepción de símbolos. Se crea así una apariencia de propagación democrática del conocimiento: 

sensación de que a nuestras narices se rinde la Gran Enciclopedia Universal, el acceso a todo el 

saber para quienquiera se conecte.  

 

¿ Como impedir, entonces, que la educación se vea sorprendida en la silla del escrutinio, 

cada vez más criticada por sus anacronismos, y a la vez más exigida por los nuevos ritmos de 



 

actualización y difusión del conocimiento? No es fácil hacerse cargo de la educación formal en 

relación con las nuevas fuentes de información, cultura, conocimiento y entretención, la nueva 

ingeniería de gestión y organización, los sistemas informatizados de evaluación y monitoreo. No 

hay una receta que diga cómo incorporar los nuevos medios y destrezas en el ritual recurrente de 

la sala de clases; o cómo impedir que esta modernización de medios, métodos y contenidos 

redunde en mayor contraste entre educación de ricos y educación de pobres, entre actualizados y 

anacrónicos, sintonizados vs. disfuncionales. O cómo concertar en torno a una vocación 

transformadora de la educación pero equitativa en sus oportunidades, de recreación radical del 

conocimiento pero a la vez de reflexión crítica y recuperación de la memoria; en fin, cómo 

convocar desde esta apuesta a los cientos de miles de docentes, viejos y nuevos planificadores de 

la educación, gerentes exitosos en la profesionalización de la oferta, comunidad de padres y 

financistas del sistema.  

 

No cabe duda que el uso de medios audiovisuales, así como el acceso a conectividad en 

redes interactivas, constituyen herramientas poderosas para ampliar y democratizar oportunidades 

de aprendizaje. Hay una potencialidad distributiva en los nuevos vehículos que transportan el saber. 

En un óptimo de utilización, que concilie criterios de equidad y creatividad, la incorporación de 

soportes informáticos y audiovisuales tornaría accesible a alumnos y profesores todo tipo de 

conocimientos e información actualizados, permitiría una auto-capacitación docente permanente, 

facilitaría la educación a distancia, tornaría más eficiente la gestión educacional y haría más 

participativos los procesos de aprendizaje. 

 

  Pero hay un límite en el óptimo mismo de la nueva tecnología del conocimiento. La euforia 

mediática no puede arrasar con la memoria pedagógica. No lo digo por un mentado respeto a la 

autoridad del educador, sino porque creo que hay un sentido profundo del aprender que se vincula 

con la memoria encarnada en la mirada del maestro y la atención del alumno, y que para llegar a 

ella hay que remontar el ritual mecánico de la pedagogía para recuperar el sentido que se esconde 

detrás; un aprender desde la sutil posta histórica de transmisión de conocimientos, donde 

armonizar es mejor negocio que descalificar.  

 

  No significa esto desconocer que el cambio también implica un dejar atrás. Es cierto que 

una vez que la información se almacena en discos duros, el enciclopedismo puede resultar 

anacrónico. Pero no el humanismo al cual iba adherido. Hoy más que nunca se requiere espíritu 

crítico frente a la razón instrumental (en tanto razón que anula otras racionalidades); capacidad 

para discernir selectivamente entre las ventajas de las tecnologías de transmisión de mensajes y el 

riesgo de reducir el espíritu a la lógica de la mera transmisión; sospecha frente a la sobredosis de 

estímulos cuando se convierten en pura secuencia; carácter y formación personal para no 

desdibujarse en la seducción de tantas texturas que circulan por la superficie sin textura del 

monitor.  



 

 

La educación se ve doblemente interpelada.. De una parte se le pide que capitalice los 

nuevos insumos de aprendizaje para democratizar el acceso al conocimiento, el flujo de 

información y el derecho a hacerse oír. Por otro lado, se espera que preserve su patrimonio 

histórico –o el de los pueblos- para promover un uso de esos nuevos insumos que no implique ni el 

fin del sujeto ni la insoportable levedad del ser. No hay fórmulas claras entre lo que se debe 

desterrar y lo que se debe preservar, trátese de currículo, didáctica, pedagogía, organización, 

sistema. En tiempos y espacios de multimedia no hace falta interiorizar la enciclopedia: basta saber 

buscarla en el monitor. Pero el monitor no enseña a apagar el monitor.  

 

 Y por supuesto, está el drama de la escuela que mira el futuro en el espejo retrovisor y no 

consigue asimilar las nuevas lenguas que los propios educandos traen a clases. La estrechez viene 

de lado y lado. Es necesario entender que "la transformación de los modos de leer (...) está 

dejando sin piso la obstinada identificación de la lectura con lo que atañe solamente al libro y no a 

la pluralidad y heterogeneidad de textos, relatos y escrituras (orales, visuales, musicales, 

audiovisuales, telemáticos) que hoy circulan." (Martín Barbero, 1996, p. 12). Con razón señala el 

autor que la televisión rivaliza con la escuela en un sentido profundamente epistemólogico, pues 

mientras la televisión "deslocaliza" los saberes, los mezcla, los usa discontinua y 

espasmódicamente en aras de la entretención y los sustrae de la "institucionalidad" desde donde 

nacen, la escuela se mantiene en las antípodas: mensajes de larga temporalidad, sistematicidad, 

esfuerzo y disciplina. Más aún, la televisión es hoy el lugar del "desplazamiento de las fronteras 

entre razón e imaginación, entre saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber 

experto y experiencia profana." (Martín Barbero, 1996, p. 14). La escuela tiene que relajar su 

posición defensiva frente a la competencia de la comunicación audiovisual o informática, asimilar la 

plasticidad propia de dichos medios para difundir y combinar conocimientos; pero al mismo tiempo 

organizar este mosaico de estímulos mediáticos menteniendo cierta “perdurabilidad de sentido”, o 

cierto “sentido del sentido”, a fin de evitar la banalización del conocimiento. 

 

 En este marco, Guillermo Orozco invita a superar las dos visiones antitéticas de la 

educación ante los medios audiovisuales: sea la defensa de la audiencia frente a los medios, sea la 

aceptación acrítica de éstos como recursos para la modernización educativa. Orozco propone a 

cambio una "pedagogía crítica de la representación", que abra en la sala de clases el debate sobre 

recepción de medios, asuma que la escuela es una institución entre otras que compiten por ejercer 

la hegemonía del conocimiento, infunda habilidades que permitan a los estudiantes expresarse en 

un entorno multimedia, y entienda la alfabetización como un proceso permanente que se liga a los 

distintos alfabetos de un mundo mediático, multicultural y de aceleración del cambio.6  

 
                                                 
6Vease Guillermo Orozco, 1996. 



 

 A estos retos que la industria audiovisual le impone a la educación, se agregan otros 

específicos de las nuevas TICs. En primer lugar, la interacción virtual recurre cada vez más al 

hipertexto en que se mezcla la lectoescritura, la oralidad y la cultura por imágenes, y donde un 

texto es siempre ventana para muchos otros. La preeminencia de una sobre otra puede 

depender de la decisión del usuario según cómo visualiza la interlocución de turno a través de 

la pantalla Puede privilegiar una comunicación letrada, acústica o visual dependiendo de la 

ocasión y el efecto deseado. Nuevamente se hace sentir el impacto sobre la forma de adquirir, 

procesar y difundir conocimientos. Si los currícula de la escuela están basados en la cultura 

letrada y en la compartimentación de géneros y materias, el hipertexto del intercambio virtual 

transgrede las fronteras y disloca los compartimentos. No se trata sólo de contenidos, sino de 

géneros y matrices que al cambiar, hacen estallar las formas de aprendizaje y enseñanza. Los 

cambios en las prácticas virtuales desafían, por lo mismo, las bases del sistema.  

 

Por último, la interacción virtual oscila entre medio y fin. Si chateamos, la comunicación es 

el objeto mismo y no hay nada que la trascienda; pero si buscamos una información científica para 

incorporar en nuestra investigación, la búsqueda virtual es sólo el medio. En los niños y jóvenes 

de edad escolar el vínculo con la red tiende a ser lúdico y caótico, vale decir, se privilegia el 

"inmanentismo virtual" y no el potencial de la red para recabar conocimientos. Los riesgos en 

esta permutación de prioridades radican en la pérdida de capacidad para organizar 

conocimientos y ordenar las dinámicas de aprendizaje. Pero quién sabe qué oculta producción 

de ideas se juega en esta navegación febril y aparentemente a la deriva; quién sabe cómo se 

sistematiza desde dentro de la red estas ráfagas de información, o cómo la digitación se abre 

paso en el árbol del conocimiento. El rol del profesor, como también de los gestionadores y 

planificadores de la enseñanza, deberá incluir la apertura frente a estos alumnos que, 

tecnológicamente hablando, están haciendo de receptores y de innovadores, de protagonistas y 

conejillos de indias al mismo tiempo. Y desde esta misma apertura, tendrán que ver cómo 

brindar pautas o contextos de aprendizaje que permita usar las TICs con cierta visión de 

totalidad y de dirección, vale decir, de sentido.  

 

 La educación enfrenta aquí su doble filo: movilizar la tecnología comunicacional para ganar 

en motivación, en expresividad y en nuevas alfabetizaciones, pero atizando la fogata del espíritu 

crítico y sedimentando la experiencia de aprendizaje. No hay fórmulas claras para el doble filo: el 

ensayo y error, la intuición sensible y la conversación razonante, la experiencia de otros.  

 

4. Entre la brecha digital y el valor de educar 

 

La brecha digital se perfila como matriz de todas las brechas: brecha en productividad e 

ingresos laborales, en opciones de movilidad ocupacional, en acceso a mercados y públicos, en 

uso eficiente del tiempo, en acceso a información y a servicios de todo tipo, en voz y voto; 



 

brecha en intercambios simbólicos, en poder de gestión, en velocidad para adquirir y actualizar 

conocimientos, en niveles de vida. Quién no está conectado, queda excluido de todos los 

ámbitos de la sociedad de la información.  

 

En líneas generales, la brecha digital traza la línea que separa el antes del después, el 

adentro del afuera, el viable y el inviable. Refuerza o recrea los contrastes entre regiones, 

países y grupos sociales. Los países menos digitalizados, como antes los más aislados o más 

empobrecidos, se van amontonando en el patio trasero de la globalización. Contrariamente, 

cuanto más se reduce la brecha, más se concilia diversidad con integración, democracia 

comunicacional con igualdad de oportunidades. En el lado más virtuoso de su difusión, un 

mundo en red pone juntas las utopías que en la Guerra Fría anidaban en las antípodas: máxima 

libertad del individuo y mejor distribución de oportunidades, máxima proliferación de la 

diversidad y óptima igualdad en la comunicación. 

 

Una agenda futura de equidad no puede desentenderse de la difusión del acceso a más 

conectividad y digitalización, porque es claro que sin acceso hoy se cierran las opciones de 

mañana. Tanto a escala individual como a escala-país, la conectividad puede surtir efectos 

positivos sobre el dinamismo económico, la equidad social, la participación ciudadana y la 

diversidad cultural. Por eso se explica, también la fiebre digital que ronda en la cabeza de los 

reformadores de la educación. ¿ Quien duda que hay que incorporar masivamente las TICs -

nuevas tecnologías de información y comunicación- en la educación, sobre todo el aprendizaje 

digital y la comunicación virtual? La escuela es el lugar más expedito, sistemático, económico y 

masivo para poner en práctica una apuesta nacional por la conectividad y la digitalización, la 

palanca llamada a desencadenar este salto histórico y a subirse al tren –y al mapa- de la 

sociedad de la información y el conocimiento.  

 

No significa esto que la digitalización de la educación nos ilumine en el conocimiento y 

libere a los educandos del oscurantismo de la falsa conciencia y la ignorancia. Nada garantiza, 

tampoco, la forma en que se resuelven, computadora mediante, las tensiones entre cultura 

escolar y cultura juvenil, cultura letrada y virtual, razón instrumental y producción de sentido. 

Pero esas tensiones sólo se pueden resolver andando. Y para andar, hay que equipar a las 

escuelas y capacitar a los maestros. 

 

Reza el decálogo: la era digital no se define tanto por la propiedad sobre las 

computadores, sino el acceso a la red. Nuevo argumento para colocar en el aula escolar la 

ventana al mundo y al futuro, sobre todo cuando la gran mayoría de los hogares 

latinoamericanos carecen de esa ventana. En la perspectiva de las dinámicas virtuosas, el 

capital más importante es el aprendizaje, no la máquina. Hay países, como Perú, donde el uso 

de Internet se está difundiendo no por computadoras en el hogar sino por cafés y cabinas 



 

públicas de acceso; o países como Chile y Costa Rica donde la expansión de usuarios se da por 

las redes instaladas en las escuelas. Y si hoy Chile es el país con mayor índice de conectividad 

en América Latina, se debe en gran parte a la cobertura universal de terminales interconectados 

en todo el sistema de escuelas, para uso de docentes y alumnos. 

 

Más aún, si en América Latina hay una cobertura escolar cercana al 100% en educación 

primaria y en rápida expansión en la secundaria, y por otro lado hay más pobres hoy que hace 

20 años, vale decir, una alta proporción de la gente no puede equiparse con sus propios 

ingresos, la conclusión pareciera clara. Es en las escuelas donde los niños y adolescentes 

desarrollan a diario buena parte de sus procesos de aprendizaje e interacción entre pares Por lo 

mismo, es en las escuelas donde el acceso puede democratizarse. Además (y siempre pensando 

en positivo), el uso compartido de terminales entre pares dentro de las aulas de la escuela 

puede movilizar sinergias para el aprendizaje de lenguajes informáticos en medio de la 

interacción lúdica, contagiando agilidad y confianza en el uso del ciberespacio. Nada más 

promisorio, como imagen de educación actualizada, que un grupo de alumnos usando las redes 

electrónicas para procesar información y construir conocimientos relacionados con el currículo 

escolar. Socializar en redes tendrá que ser parte de socializar en las escuelas.  

 

  Existen muchas experiencias nacionales de equipamiento en medios interactivos en 

escuelas públicas dentro de América Latina. Brasil ha impulsado el “Programa Nacional de 

Informática en Educación” (ProInfo) y, para el caso de medios de comunicación, el “Programa 

Nacional de Educación a Distancia: TV Escuela”, que apoya la actividad docente de la red pública 

de enseñanza en metodologías, tecnologías de enseñanza y material de apoyo para el trabajo en la 

sala de clases, a través de un canal de televisión dedicado exclusivamente a la educación. En Costa 

Rica, el “Programa de Informática Educativa” (PIE MEP-FOD) desarrollado desde 1988 por el 

Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo en todo el país, ha mejorado la calidad 

de la educación mediante el uso de computadoras en la escuela primaria pública costarricense. En 

Chile, el proyecto “Red Enlaces” ha creado una red interescolar de comunicaciones a través de 

computadores entre alumnos, profesores y profesionales de otras instituciones relacionadas con la 

educación. Iniciado en forma experimental en 1992, al año 2001 el 62% de las escuelas primarias 

del país y el 89% de los liceos de educación media ya estaban conectados a Internet por vía del 

programa Enlaces. Otros países como Argentina, Uruguay, México y Cuba, entre otros, también 

están abocados a instalar y extender la conectividad escolar. 

 

Los programas también despiertan interrogantes a medida que se despliegan. La 

primera es respecto a la "densidad informática", vale decir, al número idóneo de alumnos por 

computador en las escuelas. En Chile, que es el país de mayor conectividad escolar en la región, 

no ha sido fácil bajar el número de alumnos por computador: en 1998 se estimaba en 71 

alumnos por PC, bajando a 65 en 2001 (Jara Schnettler y Pávez, 2001). En Estados Unidos, la 



 

relación era de 1 a 125 en 1981 y se redujo de 1 a 5 en el 2000 para el caso de computadores 

sin multimedia, y de 1 a 10 en el 2001 para computadores con multimedia, actualizados y 

conectados a redes (Cuban, 2001).  

 

La segunda interrogante se refiere a la respuesta de los docentes, que pueden sentirse 

amenazados ante la mayor celeridad con que los alumnos desarrollan destrezas frente al 

monitor, y ven con angustia cómo crece la brecha entre cultura virtual y cultura pedagógica. 

Esto no debe extrañar, porque dados los niveles de ingresos de los maestros de escuela en 

América Latina, así como el poco tiempo libre que les queda para reciclarse después de jornadas 

laborales interminables, es poco probable que aún les sobre energía para mantener el mismo 

ritmo que sus alumnos en aprendizajes digitales y de comunicación en línea. La tercera duda se 

relaciona con las posibilidades técnicas y financieras de tener los equipos no sólo instalados, 

sino luego actualizados y bien mantenidos, sobre todo en escuelas públicas que funcionan al 

límite de sus recursos.  

 

Al alejarnos de las dinámicas virtuosas, el optimismo empieza a mermar. Tampoco es 

claro en qué medida la dotación de computadoras, la mejor proporción entre número de 

alumnos y equipos, y una conectividad al alcance de todos, sean condiciones que aseguren 

saltos en alfabetismo computacional, en capacidades de aprendizaje y en mayores opciones 

laborales futuras. Una investigación exhaustiva realizada en Estados Unidos, con especial 

atención en la zona de mayor desarrollo informático (Sillicon Valley), y durante la década de 

mayor equipamiento informático escolar del país (los años 90 del siglo XX), deja muchas dudas 

al respecto (Cuban, 2001).  

 

Según el autor, es preciso tomar con reservas el entusiasmo de empresarios y expertos, 

respecto a que más y mejor tecnologías computacionales en las escuelas permiten sincronizar 

los procesos de aprendizaje con los desafíos laborales en las modernas economías de mercado. 

El estudio señala que durante las últimas dos décadas el gobierno federal estadounidense 

invirtió sumas inéditas de dinero para equipar a todas las escuelas públicas del país, con el 

apoyo ferviente de padres, ejecutivos de empresas, funcionarios públicos y educadores. De esta 

manera democratizó el acceso. Pero lo que no se ha confirmado en la práctica es el supuesto 

que tanto animó estas inversiones, a saber, que más acceso en las salas de clase conduce 

espontáneamente a más uso, a una pedagogía y aprendizaje más eficientes y mejores, y luego 

a una mayor competencia laboral. Luego de una revisión profusa de datos y casuística, Cuban 

llega a cuatro conclusiones que despiertan incertidumbre. La primera es la falta de consenso 

efectivo respecto de qué significa alfabetismo computacional –si implica simplemente usar la 

computadora con programas básicos, o si significa, por ejemplo, tener la capacidad de bajar 

programas, actualizar softwares y disco duro, etc.-. La segunda es que en Estados Unidos no se 

registran grandes cambios en calidad de enseñanza y aprendizaje durante la última década 



 

(medidos por mayores logros académicos de estudiantes urbanos, suburbanos y rurales), 

atribuibles a mayor acceso computacional en las escuelas. La tercera es que los profesores se 

mantienen en calidad de usuarios limitados y esporádicos de nuevas tecnologías en lo que se 

refiere a los métodos de enseñanza en las salas de clase, por más que usen la computadora 

para fines administrativos. Y finalmente, no es claro el impacto del equipamiento escolar en el 

acceso futuro a empleos de altos salarios, porque en general los alumnos mejor colocados 

posteriormente en el mercado laboral atribuyen las destrezas computacionales adquiridas a 

actividades realizadas fuera de la escuela (Cuban, 2001). 

 

En América Latina los problemas todavía son otros y más lejos de la utopía virtual. El 

equipamiento escolar permite un uso esporádico, sino ocasional, de la computadora. El costo de 

informatizar la educación pública permitiría, a lo sumo, una sala especial con terminales de red, 

pero no un uso intensivo-extensivo en la sala de clases. Pero aún así se avanza, y los ritmos de 

crecimiento en conectividad y en comunicación virtual son hoy bastante altos en la región 

latinoamericana. De alguna manera se optimizan los recursos, se socializan los conocimientos y 

las destrezas, y más y más jóvenes se familiarizan con la red y el teclado.  

 

Por otra parte no hay un claro desenlace en las dinámicas –virtuosas o no- que colocan 

juntos la lógica de la red y la pedagogía masiva. Hay temor y entusiasmo, inseguridad y 

curiosidad, resistencia y apertura. La pedagogía basada en la memorización, el dictado y las 

clasificaciones estancas no sobrevive a la facilidad con que se objetiva y amplía la memoria en 

un soporte informático, ni a la agilidad con que se relacionan datos y disciplinas heterogéneos 

en el trabajo en red. Esto plantea, entre otras cosas, las tensiones que habrán de darse entre 

alumnos que adquieren destrezas en el manejo de la red y profesores que sienten que pierden 

autoridad en este mismo proceso.7 También plantea incertidumbres respecto de la brecha social 

en la calidad del acceso, porque los colegios con más recursos tienen mejores softwares, más 

accesorios disponibles, menos alumnos por computador, mantención y actualización adecuadas, 

y mejor capacitación para los profesores. Más aún, mientras en algunos establecimientos 

escolares el uso de la computadora se restringe a ejercicios mecánicos de aplicación, en otros 

se optimiza su potencial de aprendizaje, experimentación, construcción de proyectos y trabajo 

cooperativo; y mientras unos usan Internet para juegos otros navegan para aprender 

(Trahtenberg, 2000, p. 10). Aunque -quién sabe- cuánto se aprende jugando. 

 

                                                 
7 En una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con estudios de casos realizados en varios países 
de América La tina, se encontró que "el intercambio informal que se genera entre los estudiantes durante las prácticas de informática, 
neutraliza y disminuye la capacidad de control del maestro", y que "el aula virtual es un vértice en el que chocan la actividad lúdica de 
los estudiantes y la autoridad vertical del maestro (...) el Internet marca el límite entre la experiencia dentro y fuera de la clase, dentro y 
fuera del orden educativo (...) entre la cultura del libro, concebida como una forma de relación, de control pedagógico sobre el 
estudiante, y nuevas formas de aprendizaje a través de las navegaciones por el ciberespacio emprendidas por los jóvenes..."(Bonilla, 
2001, pp. 9-10). 



 

No faltan las reservas frente a efectos no deseados en la difusión de las TICs. Nuevos 

adictos a juegos y sedados por la información ligera, con baja tolerancia a la frustración, poca 

resistencia a diferir gratificaciones al futuro y fastidio ante la perspectiva del esfuerzo. O visto 

de otro modo: pereza ante medios letrados de aprendizaje, falta de tenacidad para la 

investigación en profundidad y de larga duración sobre un mismo tema, poca credibilidad en la 

autoridad de los profesores y en el valor de la educación formal, excesivo utilitarismo en la 

relación con el conocimiento, y poca capacidad de expresión oral, pueden ser algunas de las 

consecuencias no deseadas. No faltan voces de alarma: "la ya débil capacidad de comprensión 

lectora se debilitará cada vez más no sólo porque los alumnos leerán cada vez menos libros, 

sino porque aumentarán su lectura de mensajes breves y fraccionados como los que produce la 

navegación por Internet y los intercambios vía chat o correo electrónico."(Trahte nberg, 2000, p. 

14). 

 

Otras críticas a la aplicación de programas de dotación informática en el sistema 

educativo se refieren al rol y capacitación docentes. Entre otras cosas se advierte que, a la hora 

de capacitarlos, los programas no definen el perfil docente a formar y no incorporan las TICs a 

los currículos de formación y capacitación (Martínez Santiago, 2000). Se advierte igualmente 

que enseñar un curso en red es muy distinto a hacerlo en la forma tradicional, dado que los 

profesores deben alentar interacciones entre los participantes. Ello "requiere de los profesores 

pasarse el día contestando preguntas, monitoreando discusiones, realimentando", lo cual les 

exige "contectarse varias veces al día, leer las anotaciones de sus alumnos y contestarlas, sin 

contar la corrección de tareas y la revisión de los trabajos individuales o grupales que también 

requieren dedicación." (Trahtemberg, 2000, p. 6). Con ello los profesores deben ser al mismo 

tiempo aprendices de nuevos modos y contenidos, renovadores pedagógicos, facilitadores, y 

todo esto frente a una herramienta nueva que los alumnos suelen aprender a usar mejor y más 

rápido que ellos. 

 

De manera que nuevamente el panorama latinoamericano se puebla de ambivalencias, 

señales auspiciosas y limitaciones estructurales. Los optimistas ponen el acento en las sinergias 

o los saltos de rana (leap-frogging) que nos llevarán a aterrizar en la sociedad de la información 

by-paseando las etapas intermedias. En una perspectiva más cauta, se piensa que dotar a las 

escuelas de equipamiento audiovisual e informático es sólo el comienzo de un largo proceso de 

transformación educativa, que demanda muchos recursos y amplios consensos. Educar para la 

sociedad de la información y el conocimiento es mucho más que cambiar libros por pantallas o 

monitores. Requiere conjugar lo mejor de la tradición crítica y de la experiencia pedagógica 

acumulada con las nuevas opciones tecnológicas, reducir la brecha digital y recrear el valor de 

educar, armonizar la lucidez intelectual con la intuición afectiva, estimular el hacer sin olvidar el 

ser. En este proceso de ensayo y error, la educación tendrá que dejarse atravesar cada vez más 

por las prácticas cotidianas de comunicación a distancia en una sociedad donde estas prácticas 



 

son cada vez más masivas, frecuentes y cruzadas. El camino interpela a los planificadores, 

directores de escuela, docentes, alumnos, familias de los alumnos, diseñadores de softwares, 

comunicadores y estrategas de la industria cultural. Por lo mismo, reclama pactos entre actores 

de intereses diversos. Curiosamente, sería necesario partir por una disposición multicultural en 

la gestión educativa para poder llegar a ella en las prácticas pedagógicas. En otras palabras, los 

campos heterogéneos de la educación, la cultura y la comunicación necesitan encontrar un 

lenguaje compartido. Tendrán que dejarse atravesar unos a otros para recrear esta ecuación 

que no cierra. 

 

 Educar con nuevas tecnologías de información y conocimiento implica, en cierto sentido, 

educar para imprimirle al uso de estas nuevas TICs un sentido que no se desligue de la 

producción de sentido, tanto individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a 

su vez, de la cultura propia. No se trata, por tanto, de transmitir una "euforia amnésica", sino 

de infundir el gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, lo propio y 

lo exógeno, sentido e instrumento. Al decir de Jesús Martín Barbero, la educación tiene que ser 

un espacio idóneo para pasar de los medios a las mediaciones.  

 

 

5. Y para redondear con valores: 

 

 Así, entre viejas y nuevas funciones, la educación aparece como bisagra para 

compatibilizar grandes aspiraciones de la modernidad: producción de recursos humanos, 

construcción de ciudadanos y desarrollo de sujetos autónomos. Utilizo aquí deliberadamente las 

palabras producción, construcción y desarrollo, para aludir respectivamente a recursos humanos, 

ciudadanos y sujetos autónomos. Creo que este detalle semántico diferencia y a la vez 

complementa los componentes instrumentales, políticos y éticos que marcan la educación para la 

vida moderna. La modernidad alberga en su historia y en sus promesas esta triple dimensión para 

sus moradores: crecer en productividad, en participación ciudadana y en autonomía personal. 

 

 Tenemos a la educación gozando en el pedestal del protagonismo y sufriendo en el 

banquillo del acusado. Existe conciencia de los anacronismos y disfuncionalidades acumulados en 

el sistema educativo; pero también hay resistencia, sobre todo desde los maestros pero también 

de los alumnos, a los reduccionismos de un discurso que se proclama modernizador, y que 

privilegia las ecuaciones de capital humano por sobre la los procesos vividos durante el aprendizaje. 

En la marcha de las reformas educacionales se mezclan los signos, y flamean a la par las banderas 

de la autonomía, descentralización, selectividad, modernización, flexibilización. En boca de 

idéologos de la educación, futurólogos, políticos, editores, comunicadores de televisión y 

columnistas de prensa, teóricos y operadores del desarrollo, expertos de los organismos 

internacionales y agitadores de la sociedad civil, se hace cada vez más recurrente la proclama del 



 

gran salto educativo como expediente privilegiado para "relanzar" el desarrollo en territorio 

latinoamericano. Y este salto implica la radical readaptación de los contenidos, la práctica y la 

planificación educativas. Tarea, claro está, nada sencilla.  

 

En este impulso educativo donde todos confluyen, los requerimientos instrumentales de la 

modernización productiva van de la mano con los otros, más complejos, de la subjetividad y la 

cultura. Difícil poner muchas expectativas en un proceso cuya calidad y logro depende de tantas 

instancias, mediaciones y actores, como es el caso de la educación. Difícil, también, esperar tanto 

de la educación cuando se hacen más difusos los canales que articulan el sistema educativo con los 

mercados laborales. Y donde la urgencia por inocular destrezas instrumentales para la 

competitividad puede acabar devorándose otros aspectos formativos que requieren ritmos distintos, 

y que tienen que ver con el aprendizaje para vivir las emociones y procesar las biografías. 

 

 No debe sorprender, pues, que durante las últimas dos décadas casi todos los países 

latinoamericanos se han embarcado en procesos de reforma, incrementando recursos humanos 

y monetarios con el fin de producir saltos cualitativos en la formación y el aprendizaje de las 

nuevas generaciones. El conjunto de las reformas se plantea intervenir sistémicamente sobre 

distintos aspectos de la educación, a saber: los contenidos curriculares y los métodos pedagógicos; 

los mecanismos de financiamiento del sistema; la redistribución entre funciones públicas y privadas; 

la descentralización de la gestión educativa hacia el municipio y hacia la propia escuela; la 

revisión de prácticas pedagógicas y la evaluación de logros; y, en medida incipiente, la 

adecuación curricular a nuevos patrones productivos y a las condiciones socioculturales de los 

educandos.  

 

 Sin embargo, también se han levantado voces críticas frente a algunos sesgos 

adquiridos por las reformas en curso. Entre las principales críticas se señala que las reformas 

adolecen de un exceso de tecnocratismo, concentrándose en mecanismos de financiamiento y 

gestión pero no en contenidos y procesos de aprendizaje reales. Se argumenta que las 

reformas tienden a privilegiar el aprendizaje de saberes funcionales al desarrollo tecnológico y 

el desempeño productivo futuro, mutilando aspectos menos instrumentales del aprendizaje 

como son la expresividad y la autocomprensión, y sobre todo soslayando la importancia del 

desarrollo espiritual y del crecimiento personal como parte central del sentido de educar. Y se 

plantea, entonces, la necesidad de volver a la pregunta radical por el sentido de la educación 

más que su utilidad, entendiendo que una mirada demasiado centrada en los rendimientos 

puede olvidar los fundamentos: el desarrollo tanto emocional como intelectual de los educandos.  

 

 Más aún, la evidencia muestra que incluso el rendimiento de los alumnos en cuanto a 

progresión en el aprendizaje, se ve claramente potenciado cuando los educandos no están 

trabados por obstáculos en el campo emocional, expresivo y vivencial. Cuanto mayor es la 



 

capacidad de niños y adolescentes de tomar conciencia de sí mismos y de sus trabas al 

desarrollo personal, mayor es también la apertura y disposición para incorporar nuevas 

destrezas y nuevos conocimientos. De modo que el sentido más humano de la educación no es 

sólo un imperativo para formar personas más armónicas y mejor dispuestas a la comunicación, 

sino también un potenciador de los aprendizajes para el trabajo y las nuevas formas de aplicar 

conocimientos al mundo productivo.  

 

  En este sentido la educación latinoamericana todavía tiene, en gran medida, un perfil 

"pre-68". Vale decir, no ha reformado emancipatoriamente su sistema disciplinario escolar ni sus 

procesos de aprendizaje. Los establecimientos escolares escasamente han internalizado el discurso 

de derechos de los niños y adolescentes, la promoción de la autonomía del educando, la visión 

dialógica del conocimiento, el aprendizaje vinculado a la experiencia de vida de los alumnos, y el 

vínculo entre conocimiento y entorno de los educandos. La comunicación entre varones y mujeres, 

o entre jóvenes de grupos étnicos o socioculturales diferentes, debe fomentarse en la escuela 

como una práctica cotidiana de aprendizaje para la sociedad multicultural, de respeto a la 

diversidad y convivencia en la diferencia. Las formas de relación entre estudiantes, y también entre 

maestros y estudiantes, así como la capacidad de los maestros para potenciar el desarrollo humano 

y espiritual de sus alumnos, es una de las claves para que las nuevas generaciones puedan 

desenvolverse en una sociedad cada vez más compleja, y cada vez más requerida de seres 

humanos integrales.  

 

  La educación en desarrollo humano es necesaria no sólo porque marchamos hacia 

sociedades cada vez más complejas en términos de diferenciación de identidades, intereses, 

demandas, hábitos, preferencias y destrezas. También porque la cohesión social va a depender 

cada vez más, en sociedades complejas, de la capacidad de "interlocutar" transversalmente, 

respetar los intereses y sensibilidades de otros mediante la conversación y la negociación en un 

lenguaje comuún, y abrirse a las cosmovisiones distintas en el intercambio directo y a distancia. El 

pluralismo cultural debe ser una práctica de aprendizaje colectivo. Estas capacidades que no se 

aprenden en cursos de educación cívica sino en las prácticas cotidianas de la escuela, en las formas 

en que el currículo encarna en procesos de socialización escolar, en la mayor tolerancia de los 

profesores frente a las sensibilidades de los alumnos, en el cambio en las relaciones entre sexos, 

en el llamado "currículo transversal", y otros. 

 

  Los cambios que se avecinan plantean, pues, retos fuertes al estilo y al contenido de la 

educación. Nuevas formas culturales (símbolos, fantasmas, deseos, proyectos vitales) emergen en 

la sociedad del riesgo, soicedad mediática, sociedad de gestión y sociedad democrática; éstas 

también plantean retos al sistema educativo y a la formación de las nuevas generaciones. En este 

sentido es importante la noción de "educación para la vida" que se maneja en muchas reformas 

educativas de la región así como en los foros intergubernamentales e internacionales sobre 



 

educación. Es necesario brindar herramientas para que los estudiantes puedan vivir su sexualidad 

minimizando riesgos sin sacrificar su espíritu lúdico; puedan dar espacio a sus deseos de 

experimentar y expandirse, pero con la información veraz que les permita minimizar riesgos; 

puedan elaborar situaciones de creciente inseguridad ciudadana e incertidumbre ante el futuro; 

sean capaces de seleccionar información y conocimientos que les permitan reflexionar sobre sus 

propias identidades; utilicen recursos de la industria audiovisual para pensar los cambios culturales 

y cómo les afecta en la vida cotidiana; participen de una ética fundada en el pleno respeto a los 

derechos humanos universales; y desarrollen un espíritu crítico apropiado para vincularse 

productiva y activamente los medios interactivos y masivos de comunicación.  

 

 Todos estos elementos reclaman un renovado ímpetu para el sentido más profundo de 

la educación, a saber, el desarrollo integral de los seres humanos. Las actuales reformas 

educativas necesitan fortalecer este aspecto no sólo para evitar un sesgo demasiado 

instrumental o competitivo en la educación, sino también para que la adquisición de nuevos 

conocimientos pueda inscribirse en un proceso básicamente humanizador. Si la relación entre 

educación y desarrollo es tan fuerte, y cada vez más, un desarrollo humano pide una educación 

que combine el crecimiento personal y espiritual de los educandos con la formación para 

nuevos desafíos productivos y sociales.  

 

 Esto nos conduce al último punto de la reflexión, a saber, a la pregunta sobre qué 

significa, en la actual inflexión de época, educar en valores. Al respecto quisiera limitarme, por 

razones de espacio y para abrir esta discusión, a una mera enumeración telegráfica de 

tensiones o problemas relativos a la ecuación que liga la educación con los valores. 

 

1. En primer lugar, creo que es importante distinguir entre educar en valores, educar con 

valores, y educar desde valores. Educar en valores implica colocar los valores como 

tema específico en la sala de clases, sea en una clase de filosofía, de educación cívica o 

de ciencias sociales: enriquecer la reflexión sobre valores que orientan la acción, traer a 

la discusión situaciones que plantean dilemas éticos agudos que interpelan a los propios 

alumnos, en fin, enseñar contenidos básicos de axiología y ética. Educar con valores 

implica transmitir, en la acción pedagógica y la relación entre sujetos dentro de la 

escuela, modelos de relación inspirados en el respeto, la reciprocidad en derechos, la 

aceptación de la diferencia, la justicia y la meritocracia, entre otros. Implica entre otras 

cosas un trato justo entre maestros y alumnos, reglas de comportamiento en la escuela 

que logren armonizar conflictos y dialogar diferencias, y sistemas de sanciones y 

reconocimientos que orienten constructivamente los fundamentos de las relaciones 

entre las personas que viven la comunidad-escuela. Educar desde valores implica 

contextualizar los contenidos educativos en una perspectiva donde la pregunta por el 

deber, la virtud, el bien común, y otros, esté presente o subyacente, imprimiendo 



 

dirección y sentido a los diversos contenidos y materias que se transmiten en la sala de 

clases.  

 

2. En segundo lugar, en sociedades cada vez más abiertas y multiculturales, la educación 

en valores sólo puede ser contextual. Esto significa que hay que entender que la 

subjetividad de los niños es la subjetividad de todos, vale decir, que los dilemas 

valóricos que enfrentan los educandos no sólo se dan en la escuela sino que atraviesan 

la escuela desde los cambios que vive el conjunto de la sociedad. Significa, también, 

reconocer que la veloz transformación de la sociedad obliga a repensar continuamente 

la relación entre valores y orientaciones de los comportamientos. Y, significa 

contextualizar los valores en las situaciones, lo que no implica necesariamente 

relativizar, sino deducir e inducir. 

 

3. En tercer lugar, los grandes desafíos valóricos en el contexto de la modernidad y la 

modernización tienen que ver con dilemas más que con convicciones o creencias. En 

este sentido pueden destacarse: 

• Problemas que la secularización de las costumbres le plantea a la educación en 

valores. ¿Educar en máximos trascendentales o en mínimos ético-prácticos, en 

valores absolutos o en pautas básicas para minimizar la agresión y la injusticia? 

• La velocidad del cambio, la discontinuidad de las trayectorias vitales y los cambios 

radicales en las relaciones interpersonales: ¿invita a educar en la continuidad o en 

la adaptación, en el respeto a la tradición o en la recreación de la misma, en 

principios sólidos o en plasticidad postmoderna?  

• En fin, la educación en valores –o los valores de la educación- suscita tensiones 

entre racionalización y subjetividad (al decir de Touraine ), entre razón sistémica y 

mundos de vida (al decir de Haberlas), entre lógica de los medios y lógica de los 

fines, entre razón técnica y razón sustantiva, entre productividad económica y 

desarrollo personal, entre preparación para el futuro y realización presente, entre 

productividad y comunicación, entre arraigo espacial y cosmopolitismo, entre 

libertad negativa y libertad positiva, entre derechos y destrezas, entre 

especialización y visión de conjunto, entre el respeto de lo privado y la defensa de 

lo público, entre identidad y diferencia, proyectos colectivos y personales, entre yo 

y los otros. ¿Qué hacer? 
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